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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, 
contados a partir de la publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Huelva (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Re-
gistro General en el mismo horario.

2. Domicilio: Calle Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala de Juntas 
del Consejo de Dirección.

b) Domicilio: Calle Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación 

en acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la calificación de los documentos presentados en tiem-
po y forma. Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la 
Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al 
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de esta anuncio 
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de octubre 
de 2007.

Huelva, 30 de octubre de 2007.–El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 70.165/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-43/07 
«Servicio de atención médico-sanitaria primaria 
domiciliaria de los colegiales y residentes en los 
Colegios Mayores de Fundación Directa de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-43/07.

 70.646/07. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de suministro e instalación 
de equipamiento informático necesario para el 
sistema de control de acceso a aulas de informá-
tica de UGR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I.R.C. 25/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento informáti-
co para sistema e control de acceso a aulas de informática 
de UGR.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El Centro o Centros que la 

Universidad designe.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención mé-

dico-sanitaria primaria domiciliaria de los colegiales y 
residentes en los Colegios Mayores de Fundación Directa 
de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 5 de 
septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fisioactiva, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.353,50 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Rector. P. D., el 
Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
B.O.C.M. de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevi-
llano Martín. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.º
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
14,00 horas. Caso de coincidir en sábado o festivo se 
prorrogará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. Si coincide 
en sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ugr.es/local/servcon.

Granada, 7 de noviembre de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 


